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DIPUTADO PORFIRIO MUÑOZ LEDO (MORENA) 
 
Intervención durante la inauguración de la XXIII 
Reunión Interparlamentaria México-Canadá, en el 
Palacio Legislativo de San Lázaro  

 
Estimados colegas y amigos, dear friends and colleagues. 
 
Primero, saludos muy fraternales por volverlos a ver; luego el 
lamento, porque no esté con nosotros George Furey, el hombre de 
St. John's, que ofrece las mejores langostas del planeta y escribe 
words of wisn, palabras de sabiduría en los muros del Congreso. 
 
La Historia. México ha tenido una procuración con Canadá y Canadá 
con México en una nueva era que comenzó en 1973, cuando el jefe 
del Estado mexicano visitó el Congreso de Canadá. Fue una gran 
apertura y fue un diseño de lo que podía ser una relación 
estratégica. Dos años después, la prueba de que fue una nueva era, 
hubo la primera reunión interparlamentaria. Entonces, fijamos una 
idea y esa idea fue de alianza estratégica.  
 
Tres años antes habíamos celebrado una reunión en un balneario 
mexicano llamado Oaxtepec, hombres de la academia, de la política, 
del parlamento de ambos países. 
 
Ahí hablábamos un poco en broma de la relación “sándwich”, 
aunque el bife estuviera en medio, ése era el caso. 
 
Promotor de esta relación, no puedo olvidarlo, fue el primer 
ministro Pierre Elliott Trudeau, que tuvo una relación tan intensa 
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con México que sugirieron las autoridades de la ciudad que le 
construyamos un monumento en el bosque de Chapultepec. 
 
Esta relación estratégica se desplegó a una gran velocidad, gracias a 
la promoción de los embajadores. Pronto Canadá comenzó a 
desarrollar la costa del Pacífico mexicano en la zona conocida como 
Vallarta y Nuevo Vallarta, donde la mayor parte de las 
construcciones y la mayor parte de los turistas son canadienses. 
 
Además, cuatro de las reuniones interparlamentarias se han 
celebrado en esa zona. Empezamos también a pensar en nuestra 
común incidencia en el Caribe, sí, que para Canadá sigue siendo muy 
importante y para México es todavía una gran tarea a cumplir. 
 
Nosotros hemos pensado, desde hace tiempo, en hacer una relación 
semejante a la que tenemos con la Unión Europea, un acuerdo 
marco que no excluye las relaciones con cada país, porque en 
realidad Canadá son varios países y México también somos varios 
países. 
 
En el TLCAN tuvimos opiniones diversas. Visité dos veces Canadá 
invitado por los liberales (inaudible), y un sector de nosotros estuvo 
en contra mientras no se inscribieran ciertos temas, por ejemplo 
labour, human rights and environment”, digo, trabajo, derechos 
humanos y medio ambiente, que se volvieron solo en aquel entonces 
acuerdos paralelos, yo creo que este acuerdo marco debe estar 
complementado por relaciones regionales, 10 regiones y dos 
territorios en Canadá que tienen su propia singularidad. 
 
También tuvimos en aquel entonces intercambios culturales, sobre 
todo con Quebec, que organizó la Universidad Laval, que espero que 
todavía exista, y las universidades bilingües de Montreal. 
 
En fin, creo que debemos trabajar mucho en ese sentido, una 
agenda ya se ha expuesto. 
 
Yo partiría de una reflexión muy simple, que ha sostenido Canadá y 
que ha sostenido México, que son comunes y que no han aprobado 
los Estados Unidos, es el esquema original, nuestras posiciones de 
ambos lados que no han estado de acuerdo Estados Unidos, o que 
ha, abiertamente, vetado. 
 
Bueno, para especificar un poco y dejar linealmente 10 puntos. 
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Mercado laboral contratado, firmamos —perdón que los diga—
promoción del que habla con el Ministro del Trabajo y que ha sido 
(inaudible). Este acuerdo se ha visto complementado por otros, que 
ha promovido Canadá, pero que no tienen las condiciones de salario 
y de equidad que tuvo el primer tratado. 
 
El aspecto de intercambio ahora es mucho más fácil con la liberación 
del sistema de visas, en detrimento del sistema del asilo. Los 
intercambios educativos deben ser entre universidades y un enfoque 
como el enfoque mexicano de los estudiantes que trabajan. 
 
El turismo es fundamental y el conocimiento de usos, costumbres, 
maneras de vida, instituciones de ambos países. 
 
Yo pondría en la cultura un énfasis especial, dicen que no ha habido 
intercambios, en este momento se está exhibiendo, con un gran 
éxito en Quebec, una exposición de Frida Kahlo y de Diego Rivera. 
 
Debiera haber también una exposición semejante de Canadá y 
promoción de exposiciones más pequeñas que pudieran circular por 
los países con las síntesis de nuestras culturas. 
 
Necesitamos avanzar en el conocimiento de la preservación de las 
culturas indígenas; son dos sistemas distintos que no voy a explicitar 
aquí. 
 
Y para llegar a un final, el empoderamiento de las mujeres y el 
avance de las mismas en la vida económica y política es 
fundamental.  Quiero decirles, si no se les ha dicho, que esta 
Cámara de Diputados de México, por primera vez es paritaria, aquí 
somos mitad hombres y mitad mujeres y esperamos que en la 
próxima nos ganen por algunas diputadas. 
 
Tenemos, además, un tema esencial, que es la política de recursos 
naturales, la experiencia mexicana en la propiedad estatal de las 
principales energías y la experiencia canadiense, sobre todo en 
materia de recursos hidráulicos, infraestructura y lo que más 
abunda allá es la cultura del agua y en general las fuentes nuevas y 
renovables, y su política de bosques. 
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Ya para terminar, es indispensable un intercambio científico y 
tecnológico dedicado a la innovación y a lo que ahora se llama 
economía creativa. 
 
Claro, falta un tema, acabo de leer las estadísticas por región 
canadiense sobre la cannabis, los niveles de permisibilidad, las 
distintas edades en que se permite y las condiciones, y la regulación 
de la venta como quisiéramos en México. 
 
Dos provincias tienen monopolio estatal, las venden el Estado, y en 
ocho las venden bajo control los sectores privados. 
 
Para terminar, creo que debemos estar atentos a un tema: la 
verificación, porque parlamentarias van, parlamentarias vienen, 
decimos cosas interesantes, nos conocemos, hacemos amigos, pero 
no sabemos y no tenemos la capacidad siempre de impulsar su 
realización. 
 
Ustedes, como democracia parlamentaria, tienen una ventaja sobre 
nosotros, que somos un sistema presidencial, tienen mayor 
capacidad de actuar sobre la realidad. 
 
Yo propondría, y lo diré para terminar, un uniforme anual de qué ha 
pasado con lo que aquí acordamos y cuando menos un gran informe 
quinquenal. No quiero seguir abusando de su paciencia, sólo deseo 
que seamos buenos amigos y pasen una buena estadía en México. 
 
Muchas gracias.   
 

--ooOoo-- 
 


